
Por: Inspector Raúl Sequeira  

Policía continúa combatiendo la delincuencia en todo el país  

Combatir la delincuencia a nivel nacional ha sido uno de los mayores esfuerzos que viene realizando la 

Policía Nacional a través de los diferentes planes preventivos y coercitivos, lo que permitió que esta 

semana lograra la captura de  37 delincuentes que cometían delitos de peligrosidad.  

De los detenidos  4 son autores de muertes homicidas, 25 por robos con intimidación y 8 abastecedores de 
droga, las evidencias ocupadas a los delincuentes son 9 
armas de fuego, 1 kilo con 118 gramos de cocaína, 25 libras de 
marihuana, 4 motociclistas y 1 automóvil.  
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14 personas fallecieron en 
accidentes de tránsito 

En su acostumbrado informe semanal, la Dirección 

de Seguridad de Tránsito Nacional (DSTN)  informó 

a las familias nicaragüenses la ocurrencia de 780 

accidentes de tránsito en los que lamentablemente 

14 personas fallecieron y 34 resultaron con lesiones. 

 

 
 
Policía incauta 97 libras de marihuana en Nueva Segovia 

 
La Policía Nacional incautó en el departamento de Nueva Segovia 97 libras de marihuana con un valor de 9 

mil 700 dólares estadounidenses.  

La droga fue incautada la noche del viernes 10 de 

diciembre en la comunidad El Carrizal, del municipio 

El Jícaro, donde Oficiales  perfilaron la motocicleta 

conducida por Denis Marcial Valladares Castellón de 

40 años. 
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Alcaldía de Ciudad Sandino reconoce acción a favor de la juventud 
 

En el marco del 22 Aniversario de 
haber sido ascendido a municipio, 
la Alcaldía de Ciudad Sandino, 
entregó un reconocimiento a la 
Comisión Municipal que 
implementa el plan “Mi Vida Sin 
Drogas; Paz y Porvenir”,  por las 
múltiples actividades realizadas a 
favor de la juventud. 

 

 

 

Entregan reconocimientos 
a barrios de Granada  

Los barrios Julianes Quintana I,II,III, la 

Sabaneta y Pantanal del departamento 

de Granada recibieron reconocimientos 

de parte de Centinelas VP por su 

destacada participación en la 

implementación del plan "Mi Vida Sin 

Drogas; Paz y Porvenir", en favor de la 

juventud y adolescencia de la “Gran 

Sultana”. 
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Policía de León garantiza seguridad durante 
fiesta Mariana  

La Policía Nacional del departamento de León, garantizó el orden y 

seguridad durante la celebración del “Día de la Virgen de Guadalupe”, 

que se conmemora en el mundo 

los 12 de diciembre.   

 

 

 

 

 

Oficiales de San Carlos dan cobertura a evento de 
futbol 

En el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, oficiales dieron 

aseguramiento al torneo de futbol en la categoría máster, que fue realizado el 

pasado fin de semana. 

 

 

 

 
 



Patrullaje permanente  

 

También, en este municipio las y los Oficiales 

se mantienen activados, realizando 

patrullaje constante en los diferentes barrios 

y comunidades de esta zona fronteriza. 

 

 
Policía recupera semovientes  

Producto del trabajo de Seguridad en el Campo 

que ejecutan oficiales del municipio de San 

Miguelito, en el departamento de Río San Juan, 

fue posible la recuperación de varios semovientes 

que en días anteriores habían sido robados a sus 

dueños. 

Los semovientes fueron regresados a sus 

propietarios.  

 



Resultados del trabajo 
policial en León  

En la semana comprendida entre el 

martes 7 al domingo 12 de diciembre 

del presente año, en el departamento 

de León la Policía Nacional capturó a 

26 delincuentes por delito de 

peligrosidad, a quienes se les 

ocuparon 7.6 gramos de marihuana, 

5.33 gramos de crack y 1 vehículo 

automóvil. 

 
Policía captura a homicida 
de Estelí 

La Policía Nacional del departamento de 

Estelí informó la captura del delincuente 

Wilson Lira López, quien el día sábado 11 

de diciembre del presente año, 

motivado por rencillas personales, 

agredió con arma cortopunzante 

(machete) a Bertha Yamileth Guillen 

Iglesias, provocándole la muerte.  

Al delincuente le fue ocupado el 

machete con el que cometió el 

homicidio. 



Palabras de la Compañera 

La Promoción “Benjamín Zeledón”, General y Apóstol de la 

Libertad de Nicaragua, Promoción de Cadetes de la 

Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez”, esto va a 

ser el día jueves 16 a las 5 de la tarde en la Plaza de la 

Revolución, muchas felicidades a la Policía Nacional, a los 

graduandos, a sus familias, Licenciados en Ciencias 

Policiales que egresan de la Academia de Policía 

compañero “Walter Mendoza Martínez”. 

 

 

Siempre activos en las Redes Sociales 

¡Una Trinchera que no debemos descuidar! 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 


